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Efectos directos e indirectos de los tipos 
de marcas sobre la producción primaria

El MAGRAMA reparte el cupo de 4.173 hectáreas de 
nuevas autorizaciones de viñedo para 2016

El Consejo de Agricultura de la UE 
aprueba nuevas ayudas para el sector lácteo
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Pedro Barato pide que se simplifique 
la tramitación de las ayudas de 
incorporación de jóvenes agricultores 
en una jornada patrocinada 
por MERCEDES-BENZ Furgonetas
El director general de Desarrollo Rural, Nicasio Peláez, ha detallado los requisitos y con-
diciones de la convocatoria

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Ciudad Real celebró el pasado día 10 de julio 
en el marco de la Feria Nacional del Campo (FER-

CAM), que se celebró en Manzanares (Ciudad Real), su 
acto principal, consistente en una conferencia sobre las 
ayudas de incorporación de jóvenes a la agricultura y la 
mejora de explotaciones, a cargo del director general 
de Desarrollo Rural, Nicasio Peláez.

 Peláez detalló las condiciones y requisitos de esta convo-
catoria, cuyo plazo de presentación ha sido ampliado has-
ta el 25 de agosto, un mes más del inicialmente estableci-
do en la Orden. El director general expresó el compromiso 
del Gobierno regional de incorporar a unos 3.000 jóvenes.

 
Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, de-

mandó presupuesto suficiente para la incorporación de 

Actividad Sindical
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todos los jóvenes que lo soliciten pues “hay que apostar 
definitivamente por el relevo generacional”. Además, 
pidió que se simplifiquen la tramitación de las ayudas y 
que haya plazo suficiente para su presentación.

 
Barato incidió en que ASAJA ha dedicado mucho tiem-

po a los jóvenes agricultores y ganaderos, organizado 
jornadas informativos expresamente para ellos y ase-
sorándoles en todo lo que necesitan porque “esta orga-
nización cree firmemente en su futuro”.

 
El presidente de la organización agraria apuntó que “el 

campo se está reestructurando y los productores debe-
mos ir por donde van los mercados”. Pidió,  además, que 
se discrimine positivamente en el precio la calidad de los 
productos.

 
El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, estacó la fide-

lidad de ASAJA con FERCAM, a la que llevan asistiendo 
desde los orígenes de su constitución.

 Premio ‘Periodismo Agrario’

Al término de la jornada, Barato, junto al presidente local 
de ASAJA, Felipe Rodríguez, entregó el XXXI premio ‘Periodis-
mo Agrario’ al director del Periódico del Común de La Man-
cha, Jaime Quevedo. El presidente de ASAJA destacó que 
gran parte de sus informaciones han estado desde siempre 
muy ligadas a la agricultura y la ganadería de la provincia 
y “por ello es un gran merecedor de este reconocimiento”. 
Quevedo agradeció el galardón afirmando que será un ali-
ciente para seguir informando sobre el sector primario.

 
El acto, patrocinado por Mercedes-Benz concesiona-

rios Autotrack,  contó también con la presencia del pre-
sidente regional de ASAJA, Fernando Villena; el gerente, 
Agustín Miranda; la presidenta de la organización en 
Toledo, Blanca Corroto, diversos miembros del Comité 
Ejecutivo Provincial de la organización y de presidentes 
locales y numerosos jóvenes de todas las localidades de 
la provincia.

Actividad Sindical
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Jornada informativa sobre las ayudas para 
la incorporación de jóvenes agricultores, 
planes de mejora en explotaciones 
y planes de mejora en regadíos

ASAJA Albacete

ASAJA Albacete organizó una jornada informativa 
para analizar los requisitos y condiciones de las 
ayudas a la incorporación de jóvenes agriculto-

res, los planes de mejora en explotaciones y los planes de 
mejora de regadíos, ante la reciente publicación de la 
orden con las bases y la convocatoria de dichas ayudas.

La charla informativa se celebró en el salón de Actos de 
la Diputación de Albacete con la presencia de cerca de 
200 agricultores y ganaderos de la provincia que pudie-
ron presenciar en primera persona la ponencia realizada 
por Javier Carmona, Jefe de Servicio de Industrias Agroa-
limentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural quien detalló 
los puntos de mayor importancia de dichas ayudas.

El presidente de ASAJA Albacete, José Pérez Cuenca 
destacó la importancia de estas ayudas para el sector 

ya que existen muchas explotaciones agrarias a la es-
pera de un relevo generacional que no llega al no po-
der incorporarse estos jóvenes agricultores y ganaderos, 
además los planes de mejora supondrá que las explota-
ciones agrarias sean más competitivas.

ASAJA Albacete pondrá a disposición de sus socios un 
equipo técnico que asesorará y tramitará todas las soli-
citudes, incluyendo un Plan Empresarial que contenga 
las actuaciones que se prevé realizar y la viabilidad de 
dicha explotación, contando además con un tutor para 
las solicitudes de incorporación de jóvenes agricultores 
durante todo el proceso. Además ASAJA Albacete rea-
lizará próximamente otras jornadas informativas sobre 
estas ayudas a lo largo de toda la provincia.

La charla informativa se celebró en el salón de Actos de la Diputación de Albacete con 
la presencia de cerca de 200 agricultores y ganaderos

Actividad Sindical
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Más rentabilidad de tus terrenos hoy... y mañana

Bajo consumo
de carburante

Menos
compactación
del suelo

Excelente tracción

Nuevo VT-TRACTOR

www.bridgestone.es/agricultura

VT-Tractor BS 210X285mm para Asaja.indd   1 22/01/16   11:51
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Descubra más en el Servicio de Atención a Asociados
902 702 117 o en www.endesaclientes.com/empresas

Llega la Tarifa 
Temporada para las    
noches de verano
 Descúbralo antes 
 que nadie con Asaja

de descuento en su consumo
eléctrico de baja y media tensión.

20%Obtenga
hasta un

Con la Nueva Tarifa Temporada de Endesa podrá disfrutar de un 
descuento de hasta un 20% en su consumo eléctrico de baja y 
media tensión entre abril y septiembre, de 12 de la noche a 8 
de la mañana. Sin modificar sus instalaciones y contando con el 
asesoramiento de un gestor personal. Porque Endesa es el Socio 
Energético que necesita esta temporada.ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC

Efectos directos e indirectos de los tipos 
de marcas sobre la producción primaria
Desde hace tiempo venimos observando cómo los precios finales en los distintos tipos 
de distribución de alimentos y materias primas afectan de forma directa a las cotizacio-
nes en origen, de ahí el interés en conocer un poco más las causas y efectos a lo largo 
de la cadena alimentaria de la formación de precios en destino sobre las remuneracio-
nes que perciben agricultores y ganaderos (producción primaria)

Se ha podido comprobar cómo durante esta última 
gran crisis las marcas de la distribución (MD) en el 
sector alimentario han ido ganando participación 

en las compras que realiza el consumidor final.  No obs-
tante, desde 2012 esta tendencia parece haberse inver-
tido porque las marcas de fabricante (MF) recuperan 
parte del terreno perdido en el periodo considerado. 

Si entendemos que con carácter general los precios 
que alcanzan las MF son superiores a los que llegan las 
MD,  esa recuperación de mercado de estas últimas 
desde el punto de vista del productor primario hay que 
verla como positiva, sólo empañada porque en  muchas 
ocasiones haya sido a costa de promociones por lo que 
éstas tienen sobre los precios que percibimos los socios 
de ASAJA.

Las exportaciones en este período en evolucionado 
generalmente en términos positivos, pero mayoritaria-
mente son las marcas de fabricante las que tuvieron los 
mejores crecimientos, si bien es verdad que en produc-
tos como el aceite o el vino todavía se exportan canti-
dades importantes del total en graneles. Sin embargo, 
muchas empresas independientemente de su tamaño 
o tipo societario están presentes ya en muchos países y 
rincones de todo el mundo. Además en muchos de los 
países tradicionalmente importadores de esos productos 
agrícolas se están constituyendo o adaptando empre-
sarios locales a importar a granel para luego suministrar 
al consumidor de ese determinado país; si este agente 
no es lo suficientemente honesto o se ve forzado por el 
cliente inmediato (normalmente la distribución) puede 
verse tentado a realizar mezclas que, además de con-
fundir a los consumidores de ese país ocasionan perjui-

cios importantes al estado y al producto originario del 
mismo.

Las guerras comerciales continúan 
estando de actualidad 

A lo anterior se pueden sumar guerras comerciales de 
los productores locales, por modestos que sean frente al 
monto del consumo en un determinado país, hacia las 
importaciones procedentes de otros estados. Cuestio-
nes como esta dañan la imagen y requieren de grandes 
desembolsos de medios para contrarrestar los efectos 
sobre el mercado de medidas como las apuntadas.

La lucha por ganar cuota en el mercado interior con 
una frecuencia considerable lleva a los grandes, o no 
tan grandes, grupos de la distribución comercial a bus-

Información Agrícola
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car una competencia feroz en precios, que son utilizados 
como gachos para atraer clientes a sus establecimien-
tos. Periódicamente, y en muchos casos de forma simul-
tánea, asistimos a ofertas, generalmente en productos 
básicos como aceite o leche, pero a los cuales cada vez 
se van sumando más como p.e. el conejo, pan, etc, con 
repercusiones sobre los precios de las ventas en origen, 
y sacando cada vez más a un número superior de pro-
ductores que no pueden competir con sus estructuras o 
explotaciones.

Por otra parte las grandes ciudades se hacen incómo-
das para el reparto de las mercancías, circunstancia 
que unida al progresivo deterioro de la participación del 
llamado comercio tradicional en la compra que realizan 
los consumidores, están propiciando que determinadas 
marcas dirijan sus esfuerzos de venta hacia la distribu-
ción organizada en sus distintos modelos (supermerca-
do, hipermercado, tiendas de descuento, tiendas 24 h, 
etc). 

ASAJA ha abierto nuevos canales para 
acercar a fabricantes con agricultores y 
ganaderos

En esas circunstancias se han abierto nuevos canales 
de comercialización o se han impulsado otros ya existen-
tes. Entre los primeros citamos iniciativas como los mer-
cados de proximidad, las ventas “on line” o las compras 
en común o en conjunto. Precisamente en ASAJA hemos 

desarrollado un proyecto de este último tipo por el cual 
se facilita el acceso a los agricultores y ganaderos, de 
manera ventajosa a la adquisición de productos y ser-
vicios que utilizan de forma más o menos habitual en su 
vida cotidiana. A las empresas se les da la posibilidad 
de acceder de forma cómoda a posibles compradores 
de bienes y servicios. Se trata de desarrollar una sinergia 
entre unos y otros de la cual todos salimos ganando.

Entre los consumidores los productos de proximidad es-
tán ganando adeptos entre los consumidores, al igual 
que aquellos otros amparados por una Denominación 
de Origen Protegida u otras figuras de calidad, incluidos 
los productos derivados de la producción ecológica en 
campo. Las iniciativas aparecidas en este campo han 
sido numerosas, y en algunos casos han surgido marcas 
específicas.

El consumidor desde su atalaya está 
diseñando hacia donde se dirija la 
producción primaria y los efectos que 
ello puede tener sobre el medio agrario

En general, durante los últimos años las marcas han 
realizado grandes esfuerzos para mejorar su imagen, se-
guridad, calidad, presentaciones, etc, ante un consumi-
dor cada vez más informado y exigente. Para conseguir 
esa transformación es necesario dedicar medios a la 
investigación y el desarrollo en todas las áreas citadas. 
Como consecuencia de ello contamos con una indus-

Información Agrícola
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Para asegurar el �xito no hay nada como trabajar con ganadores como el Nuevo Hyundai Tucson. Todo un l�der que 
puedes tener desde hoy con la seguridad y la tranquilidad que ofrece Hyundai Renting. El Nuevo Tucson ha sido 
elegido Mejor Coche del A�o, un premio que reconoce su elegante dise�o, sus materiales de alta calidad y su completo 
equipamiento. Y si al Mejor Coche del A�o le a�ades las mejores condiciones, marcar�s la diferencia en tu negocio:

Nuevo Hyundai Tucson.
Mejor coche del a�o en Espa�a 2016.

www.hyundai.es

Gesti�n de adquisici�n, puesta a disposici�n, entrega y recogida del veh�culo.
Impuestos de matriculaci�n y circulaci�n del veh�culo.
ITV y mantenimiento en tu concesionario Hyundai (revisiones peri�dicas y 
cambio de neum�ticos).
Recursos y seguro de multas.
Seguro con todas las coberturas incluidas.
Asistencia en carretera 24 horas en caso de aver�a o accidente.
Posibilidad de contrataci�n de veh�culo de sustituci�n.
Actualizaci�n anual gratuita de cartograf�a durante la duraci�n del contrato.

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.
Sujeto a disponibilidad. Unidades limitadas. Consulta en tu Concesionario Hyundai m�s cercano. Cuota v�lida para contratos por 48 meses y hasta 60.000 kms solo para operaciones en Renting por Hyundai 
Renting. La cuota incluye pintura s�lida, transporte y matriculaci�n. No incluye IVA. Oferta v�lida para pedidos realizados hasta el 31 de agosto de 2016 o fin de existencias tanto en pen�nsula como en 
Baleares y con un plazo de entrega aproximado de 30 d�as seg�n disponibilidad. Modelo visualizado: Hyundai Tucson.

Nuevo Tucson 1.7 CRDi 115CV BD Tecno por 350�/mes. (IVA no incluido)

Consulta en tu concesionario m�s cercano o llama al 902 051 350

ASAJA 285X210.pdf   1   25/4/16   12:41
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tria alimentaria de primer nivel, contando además con 
una segmentación que poco a poco se van abriendo 
paso nuevos productos como los conocidos como gour-
met, para los cuales los mercados nacionales e interna-
cionales se van abriendo en la medida que van siendo 
conocidos y siempre que el poder adquisitivo permita la 
adquisición de estos productos singulares.

La industria alimentaria juega un papel dinamizador y 
proporciona puestos de trabajo en el medio rural y agra-
rio, convirtiéndose en muchos casos en verdadero motor 

de la actividad y fijador de población en el mismo. En 
otros permite el autoempleo y la constitución de pymes 
con distintas figuras jurídicas que con el tiempo pueden 
pasar de los mercados más o menos locales a otros más 
lejanos, y por qué no a los exteriores si las condiciones 
son favorables y siempre sobre la base de realidades 
tangibles para abordar esos mercados y a esos poten-
ciales consumidores.

Estamos asistiendo a un proceso, incentivado, de con-
centración de oferta y de firmas de la alimentación para 
ganar en volumen y capacidad negociadora frente al 
siguiente eslabón de la cadena, así como para abordar 
nuevos mercados y nuevas presentaciones haciendo 
uso de economías de escala.

Las marcas en si mismo constituyen un activo impor-
tante para las empresas que las tienen registradas. En 
algunos casos están siendo objeto de valoración en los 
procesos de fusiones, absorciones y otros tipos de con-
centración de carácter nacional o supranacional. El 
prestigio de una marca reconocida y conocida por los 
consumidores es un factor de diferenciación entre los 
mismos en materia de precios o de status de aquellos 

que la compran. El mantenimiento de la marca exige de 
cantidades considerables de inversión para su manteni-
miento en lugar de preferencia entre los consumidores, 
así como para protegerla ante imitadores que ampara-
dos en su éxito tratan de copiarla o piratearla sembran-
do al menos confusión entre los clientes habituales de la 
marca. 

La Ley 12/2013 de medidas para mejora de la cade-
na alimentaria establece la obligatoriedad de que las 
transacciones entre productores primarios e industria o 
transformación estén sujetas a un contrato escrito, cir-
cunstancia que permite a unos y otros ganar en confian-
za y tranquilidad en la transferencia del producto entre 
eslabones distintos de la cadena de valor.

En muchos casos para garantizar homogeneidad de 
producto los fabricantes deben establecer ligazones 
con productores o grupos de éstos que les proporcionen 
aquellas materias primas que por distintos motivos pue-
da estar reclamando el consumidor. 

España entre los países donde más se ha 
incrementado la presencia de marcas de 
la distribución

Es un hecho constatado que España junto a Alemania, 
Francia, Italia, Holanda y Reino Unido, se encuentra en-
tre los países donde más se ha desarrollado la marca del 

distribuidor o marca blanca. Para toda la UE el grado de 
penetración de estas marcas era de un 38,3% en 2015, 
con porcentajes variables entre países e intervalos muy 
amplios entre productos. El porcentaje es más elevado 
en productos transformados que en frescos. El Reino Uni-
do es el estado donde existe mayor penetración de la 

Un brote de energía
para tu negocio

Como miembro de ASAJA,
te mereces el mejor trato. Por eso,
en Gas Natural Fenosa ponemos
a tu disposición ofertas exclusivas en gas 
y electricidad adaptadas a tus necesidades.
Además, contarás con un equipo experto
de asesores energéticos que estudiarán
tu caso y te ayudarán a poner en práctica
las soluciones más adecuadas para mejorar
la eficiencia energética de tu negocio.

Infórmate en:

900 834 330
www.gasnaturalfenosa.es
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marca de distribución, llegando al 51,8%, siendo ade-
más donde más crece porcentualmente. En cambio en 
Francia es el país comunitario donde más se redujo en 
2015 la participación de las marcas de distribución (- 1 
pto porcentual), para quedar en el 34,1% del valor de las 
ventas. En Italia y Australia las marcas del fabricante son 
más fuertes en sus respectivos mercados, limitando las 
MD a un 17,2% y un 13,9% respectivamente.

El llamado canal discount o hard discount dispone de 
un surtido más económico de las marcas de distribución 
en comparación con el supermercado convencional. 
Aquí al igual que en otros tantos casos el comportamien-
to por países difiere entre ellos. Sin embargo, se puede 
constatar como los supermercados de enseñas discount 
están teniendo un notable crecimiento en detrimento 
de otras formas de distribución.

En España la marca de fabricante en el sector del gran 
consumo conserva en torno al 60% del mercado total. El 
sector de alimentación y bebidas  de MF (incluido expor-
taciones) representa un 4,5% del PIB nacional, habiendo 
experimentado un crecimiento positivo durante los años 
de la crisis (a partir de 2008), a pesar del impacto sobre 
el mercado interior y en especial en el del canal HORE-
CA. El gran desarrollo de las exportaciones en los últimos 

años en algunos de los productos agrarios españoles 
más significativos permite que actualmente la pondera-
ción del mercado exterior supere a lo que representa el 
mercado interior.

Dentro de las exportaciones de manufacturas de gran 
consumo destaca el sector de la alimentación y bebi-
das con un 87,2% en 2014. En el mercado exterior de ese 
sector las marcas de fabricante representan el 92% del 
total del mismo.

     Ella puede alimentar 
a un planeta
     hambriento.
Nosotros vamos  

a ayudarla a hacerlo.

Beth Wangari es una de los 450 millones de pequeños agricultores del mundo que produ-

cen más del 25% de los alimentos del mundo. Como una de las compañías agrícolas líderes 

a nivel global, estamos comprometidos con el fortalecimiento de pequeños agricultores como 

Beth, para que puedan aumentar sus rendimientos en forma sostenible y hacer que su 

trabajo se vuelva más rentable. Pero esto no es todo. En The Good Growth Plan, hemos estableci-

do seis compromisos medibles mediante los cuales ayudaremos a los agricultores a superar 

grandes desafíos agrícolas para el año 2020. Y estamos listos para trabajar con productores, 

gobiernos, ONG y todos los que compartan este objetivo. Para obtener más información sobre 

The Good Growth Plan, nuestros seis compromisos y el progreso que estamos teniendo, 

visite www.goodgrowthplan.com  

2014 Syngenta AG, Basilea, Suiza. Todos los derechos reservados. La marca de agua SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Infórmate en tu concesionario Renault o en www.renault.es

renault.esRenault recomienda

Renault KANGOO
Todo lo que necesitas con condiciones exclusivas

Gama Renault Kangoo: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 6,4. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 144.
*Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España.
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Se reduce la estimacion de almendra 
para la campaña 2016/2017

La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por las organizaciones agra-
rias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, y 
AEOFRUSE, ha realizado la revisión de la estimación de producción de 

almendra, dando como resultado una previsión de 45.986 toneladas de al-
mendra grano. La producción de almendra 2016/17 será un 12% inferior a la 
pasada pero un 4% superior a la media de los cinco últimos años.

Respecto a la próxima campaña, 
se mantienen los datos de estima-
ción de cosecha en la mayoría de 
las zonas. En general, la campaña 
se caracterizará por un descenso 
de la producción de un 12% con 
respecto a la cosecha de la cam-
paña pasada debido a las atípicas 
condiciones climatológicas duran-
te el periodo de floración-cuaja-
do (elevadas temperaturas hasta 
febrero, falta de precipitaciones 
y heladas con el fruto recién cua-
jado) que han afectado especial-
mente a Aragón y C. Valenciana, 
donde se prevé una menor pro-
ducción con respecto a lo estima-
do inicialmente en mayo. Además, 
se observa una producción espe-
cialmente irregular en las zonas 
que arrastran problemas de sequía 
desde 2014 y problemas de Moni-
lia que se han visto favorecidos por 
la climatología.

SE REDUCE LA ESTIMACION DE ALMENDRA PARA LA CAMPAÑA 2016/2017 

La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por las organizaciones agrarias 
ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, y AEOFRUSE, 
ha realizado la revisión de la estimación de producción de almendra, dando 
como resultado una previsión de 45.986 toneladas de almendra grano. La 
producción de almendra 2016/17 será un 12% inferior a la pasada pero un 4% 
superior a la media de los cinco últimos años 

Producción campaña 2016/2017  
(tn. almendra grano) 

Comunidad 
Autónoma 

Producción 
2015   

Previsión 2016 
Variación con 

15/16 

Variación 2016 
sobre la media 

2011-2015 

Andalucía 13.330 10.500 -21,23% -3,53% 

Aragón 12.848 14.963 +16,46% +45,57% 

Baleares 1.504 1.800 +19,68% -4,07% 

Castilla la Mancha 7.662 3.228 -57,87% -33,89% 

Cataluña 3.101 4.056 +30,80%  +15,46% 

La Rioja 1.000 475 -52,50%  -37,78% 

Murcia 6.139 5.819 -5,21%  -9,17% 

Navarra 215 255 +18,56%  +7,66% 

Comunidad 
Valenciana 

6.000 4.400 -26,67% -7,47% 

Resto 520 490 -5,77%  -9,99% 

TOTAL 52.319 45.986 -12,10% +4,18% 

Respecto a la próxima campaña, se mantienen los datos de estimación de 
cosecha en la mayoría de las zonas. En general, la campaña se caracterizará 
por un descenso de la producción de un 12% con respecto a la cosecha de la 
campaña pasada debido a las atípicas condiciones climatológicas durante el 
periodo de floración-cuajado (elevadas temperaturas hasta febrero, falta de 
precipitaciones y heladas con el fruto recién cuajado) que han afectado 
especialmente a Aragón y C. Valenciana, donde se prevé una menor 
producción con respecto a lo estimado inicialmente en mayo. Además, se 
observa una producción especialmente irregular en las zonas que arrastran 
problemas de sequía desde 2014 y problemas de Monilia que se han visto 
favorecidos por la climatología. 
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Gracias a su sistema de bloqueo automático de los brazos, las nuevas palas cargadoras 
Serie R pueden ser instaladas con facilidad en el nuevo 6M, sólo es necesario salir 
una vez de la cabina. Y nuestro sistema de bloqueo automático del accesorio facilita el 
cambio entre cazos, horquillas para estiércol, pinchos para pacas y horquillas para palés. 
Los nuevos tractores 6M con certificación de emisiones Fase IV están disponibles 
con potencias de 110 hasta 195 CV (97/68 CE) y una amplia variedad de transmisiones, 
incluyendo la nueva transmisión CommandQuad Plus. 
Si desea soluciones de “un click” que aumenten su productividad, utilice un 6M 
con su pala cargadora correspondiente. 

CLICK…

LoS nuevoS 6M y  
LaS nuevaS paLaS 
cargadoraS Serie r

… y En MarCha
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13
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0.
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JohnDeere.com

AS13140_1_SPA_ES_Asaja_dispatch.indd   1 27/11/15   08:18
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El MAGRAMA reparte el cupo de 4.173 
hectáreas de nuevas autorizaciones de 
viñedo para 2016
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha informado sobre las su-
perficies concedidas para nuevas plantaciones de viñedo, 4.173 hectáreas -de ellas, 
1.224 para jóvenes-, la totalidad disponible para 2016, primer año de aplicación del 
nuevo régimen de autorizaciones.

El Magrama ha comunicado a las organizaciones re-
presentativas del sector vitivinícola del resultado de 
la concesión de las superficies admisibles para auto-

rizaciones en un encuentro celebrado en el marco de la 
reunión sectorial.

Se ha solicitado un total de 13.841 hectáreas, de las 
11.858 hectáreas han sido admisibles y se han concedi-
do 4.173 hectáreas, que supone la totalidad de la super-
ficie disponible para 2016, ha divulgado el Magrama a 
través de un comunicado.

De ellas, 1.224 hectáreas corresponden a solicitudes 
de jóvenes nuevos viticultores, mientras que las 2.949 res-
tantes corresponden a viticultores que han tenido mayor 
puntuación conforme a lo establecido en la normativa 
nacional.

Según se establece en la normativa comunitaria y na-
cional, la concesión se realiza comenzando por los solici-
tantes de mayor puntuación (jóvenes nuevos viticultores, 

teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en zo-
nas geográficas delimitadas de determinadas Denomi-
naciones de Origen Protegidas).

EL MAGRAMA REPARTE EL CUPO DE 4.173 HECTÁREAS DE 
NUEVAS AUTORIZACIONES DE VIÑEDO PARA 2016 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha informado 
sobre las superficies concedidas para nuevas plantaciones de viñedo, 4.173 
hectáreas -de ellas, 1.224 para jóvenes-, la totalidad disponible para 2016, 
primer año de aplicación del nuevo régimen de autorizaciones. 

El Magrama ha comunicado a las organizaciones representativas del sector 
vitivinícola del resultado de la concesión de las superficies admisibles para 
autorizaciones en un encuentro celebrado en el marco de la reunión sectorial. 

Se ha solicitado un total de 13.841 hectáreas, de las 11.858 hectáreas han sido 
admisibles y se han concedido 4.173 hectáreas, que supone la totalidad de la 
superficie disponible para 2016, ha divulgado el Magrama a través de un 
comunicado. 

De ellas, 1.224 hectáreas corresponden a solicitudes de jóvenes nuevos 
viticultores, mientras que las 2.949 restantes corresponden a viticultores que 
han tenido mayor puntuación conforme a lo establecido en la normativa 
nacional. 

Según se establece en la normativa comunitaria y nacional, la concesión se 
realiza comenzando por los solicitantes de mayor puntuación (jóvenes nuevos 
viticultores, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en zonas 
geográficas delimitadas de determinadas Denominaciones de Origen 
Protegidas). 

RESUMEN SUPERFICIE CONCECIDA DE NUEVAS AUTORIZACIONES 2016

 
         Fuente: MAGRAMA 

El Ministerio comunicó el pasado 1 de julio a las comunidades autónomas las 
superficies concedidas por cada petición, tras haber centralizado y ordenado 
a nivel nacional las solicitudes admisibles puntuadas, que habían sido remitidas 
por las comunidades autónomas. 
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be strong, be KUHN

1 MEGANT 600-40 filas. Sembradora neumática de rejas para mínimo laboreo. Tolva 1.800 litros. Gran autonomía. 

Gestión de la siembra mediante QUANTRON S2. 2 PREMIA 300. Sembradora de disco o bota mecánica. Fácil regulación. 

Capacidad de la tolva 780 litros. Distribución HELICA. 3 SITERA 3000. Sembradora mecánica combinada con grada 
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Distribución HELICA.

Sembradoras neumáticas, mecánicas, combinados de siembra, de botas, de discos…escoja la que mejor se adapte a su 

explotación. KUHN la mejor opción para:

• Conseguir una siembra de calidad: respetar la densidad, limpiar la línea, controlar la profundidad de siembra, optimizar 

el entorno de la semilla y favorecer el desarrollo de las raíces.
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El Ministerio comunicó el pasado 1 de julio a las comu-
nidades autónomas las superficies concedidas por cada 
petición, tras haber centralizado y ordenado a nivel na-
cional las solicitudes admisibles puntuadas, que habían 
sido remitidas por las comunidades autónomas.

Por su parte, las comunidades tendrán que notificar a 
los solicitantes la resolución con el resultado de la conce-
sión antes del 1 de agosto.

El Departamento ha recordado que el 1 de enero de 
2016 entró en vigor el nuevo régimen de autorizaciones 
de plantaciones de viñedo, que sustituye al antiguo sis-

tema de derechos y que permite continuar con un creci-
miento controlado del potencial de producción.

El nuevo sistema permite obtener una autorización a 
partir de un cupo que se establece cada año para nue-
vas plantaciones.

En este sentido, el Ministerio estimó las recomendacio-
nes presentadas por determinados Consejos Regulado-
res de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) 
y por la Interprofesional del Vino de Rioja, para aplicar 
limitaciones a las nuevas plantaciones en la zona geo-
gráfica delimitadas por esas DOPs.

Por su parte, las comunidades tendrán que notificar a los solicitantes la 
resolución con el resultado de la concesión antes del 1 de agosto. 

El Departamento ha recordado que el 1 de enero de 2016 entró en vigor el 
nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo, que sustituye al 
antiguo sistema de derechos y que permite continuar con un crecimiento 
controlado del potencial de producción. 
 
El nuevo sistema permite obtener una autorización a partir de un cupo que se 
establece cada año para nuevas plantaciones. 

En este sentido, el Ministerio estimó las recomendaciones presentadas por 
determinados Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOP) y por la Interprofesional del Vino de Rioja, para aplicar 
limitaciones a las nuevas plantaciones en la zona geográfica delimitadas por 
esas DOPs. 

REPARTO SUPERFICIE NUEVAS AUTORIZACIONES POR CC.AA 
(GRUPO 1: NUEVOS JOVENES VITICULTORES Y GRUPO 2 SIN VIÑEDO ILEGAL Y ABANONADO) 

 

Fuente: MAGRAMA 
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ASAJA CLM prevé un ligero aumento 
de la producción de vino y mosto
La Sectorial Vitivinícola de ASAJA de Castilla-La Mancha se reunió ayer en Tomelloso 
para analizar la actualidad del sector y hacer una primera estimación de cosecha para 
la próxima vendimia, que sitúa en torno a los 26 millones de hectólitros, lo que supone un 
15 por ciento más que la campaña pasada, que se cerró con 23 millones de hectólitros 
de producción.

Esta cosecha se debe, principalmente, a la entrada 
en producción de nuevas hectáreas de viñedo, uni-
do también a unas condiciones climáticas adecua-

das que han favorecido el buen desarrollo de la uva con 
ausencia de enfermedades, aunque la climatología de 
los próximos meses será crucial para determinar la pro-
ducción final de vino y mosto en Castilla-La Mancha.

La Organización, no obstante, ha matizado que esta 
estimación de cosecha no será igual en toda la región 
porque en las zonas de mayor influencia de secano o en 
aquellas que ha habido corrimiento del fruto la produc-
ción será similar a la del año pasado.

La Sectorial constató, así mismo, que las existencias 
de vino en las cooperativas y bodegas de la región son 
prácticamente nulas, cifrándose en torno a un 15 por 
ciento las que pudiera haber pero que, en su mayoría 
están comprometidas y pendientes de retirada, lo que 
pone de manifiesto el buen ritmo de salida del vino al 
mercado tanto nacional como a través de las exporta-
ciones.

En este sentido, y de cara a la próxima vendimia, la 
Sectorial volvió a insistir en que se diferencie el pago de 
la uva por calidad, mostrándose convencida de que 
este sistema aportará un valor añadido a aquellos viticul-
tores que tienen sus miras puestas en la demanda de los 
consumidores.

Y en relación a la calidad, la Sectorial valoró la posibi-
lidad de que se incrementen hasta el 15 por ciento las 
prestaciones vínicas, una demanda que será trasladada 
al consejero de Agricultura.

Las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo 
fue otro tema analizado por la Sectorial Vitivinícola que, 
según los datos aportados por la Administración, han 
ascendido a 1.718 hectáreas de las que 122 hectáreas 
corresponden a jóvenes agricultores que se incorporan 
ahora al sector vitivinícola.

Asimismo, la Sectorial Vitivinícola estudió la propuesta 
de medidas y regulación de usos incluida en los planes 
de gestión de las zonas ZEPAS de aves esteparias mos-
trando su preocupación por cómo afectarán a las plan-
taciones de viñedo, acordándose que desde la Orga-
nización se rechacen algunas de las medidas previstas, 
como la prohibición de plantar viña en espaldera, por 
cuanto suponen expulsar de la viticultura a pueblos tra-
dicionalmente vitícolas frenando su desarrollo y conde-
nándolos al abandono de la población.

Asimismo, la Sectorial Vitivinícola valoró los trabajos que 
se están desarrollando en el seno de la Fundación “Cas-
tilla-La Mancha Tierra de Viñedos” para convertir a esta 
entidad en un referente capaz de aglutinar a todo el 
sector y desarrollar una labor en defensa de la viticultura 
de nuestra región.
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Control de la calidad sanitaria de 
los alimentos en el primer semestre 2016
Durante la primera mitad del año 2016 los datos expedientes abiertos en función de la 
categoría de los mismos, así como el número de los retirados figuran en los cuadros que 
aparecen a continuación. Destacan sobre las más las 676 informaciones, mientras que 
las alertas fueron 106 y los rechazos 600.

E
l SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápi-
do de Información) para la gestión de las alertas 
alimentarias a nivel nacional, es un sistema rápido 
para la vigilancia y el control de la calidad sanitaria 

de los alimentos,  dentro del cual la AECOSAN (Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) 
es el punto de contacto donde se centraliza la informa-
ción. Este sistema parte del año 1987, momento en el cual  
se sentaron las bases para su desarrollo y funcionamiento. 
Desde entonces se ha ido perfeccionando y convertido 
en una red que permite mantener una vigilancia constan-
te frente a diversos tipos de riesgo e incidencias relacio-
nadas con los alimentos disponibles en nuestro mercado, 
susceptibles de afectar a la salud de los consumidores.

A través del SCIRI se mantiene tanto la vigilancia como 
la gestión de riesgos para la salud y la adopción de me-
didas adecuadas para la retirada inmediata del mer-
cado de los mismos, descartando productos que por su 
similitud con los afectados pudieran verse involucrados 
causando importantes perjuicios a los operadores eco-
nómicos implicados de manera indirecta. El objetivo fun-
damental del SCIRI es garantizar a los consumidores que 
los productos que llegan al mercado son seguros y no 
presentan riesgos para su salud, para ello se tiene que 

conseguir un intercambio rápido de la información entre 
las distintas autoridades competentes en esta materia, 
así como facilitar las actuaciones oportunas de forma lo 
más inmediata posible.

El apoyo legal de este sistema procede del artículo 40 
del R 178/2002 que establece los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, así como del R 
16/2011 sobre medidas de ejecución del sistema de aler-
ta rápida para los productos alimenticios y los alimentos 
para animales.

Para que sea eficaz el sistema de control 
(SCIRI) es necesaria la coordinación entre 
administraciones

AECOSAN se encarga de la coordinación a nivel na-
cional, participando además las comunidades autóno-
mas a través de sus respectivas autoridades competen-
tes  en materia de seguridad alimentaria, el Ministerio de 
Defensa a través de la Inspección General de Sanidad 
de la Defensa,  la Comisión Europea  por medio de la 
DG Sanidad y la Subdirección General de Sanidad Ex-
terior, además de la DG de Salud, Calidad e Innovación 
del Ministerio de Sanidad que se ocupa de las notifica-
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SERIE 9.
READY

FOR ACTION.

Mínimo esfuerzo. Máximo resultado.
Con la Serie 9, DEUTZ-FAHR ha desarrollado un tractor ultramoderno y altamente inteligente, que consigue realizar cualquier labor de manera rápida 
y sencilla, utilizando los mínimos recursos posibles, y todo ello gracias a su enorme facilidad de manejo, la automatización de tareas rutinarias y el uso 
de tecnologías de vanguardia. Cada mínimo detalle en la Serie 9 cuenta con un elevado grado de innovación y siempre entre lo mejor de su categoría. 
Con el inconfundible estilo de Giugiaro, DEUTZ-FAHR ofrece, dentro de la Serie 9, tres modelos que ayudarán a grandes explotaciones agrícolas y 
empresas de servicios a conseguir de una manera simple sus mejores resultados. 

Para conocer más, contacte con su concesionario o visite deutz-fahr.com. 

DEUTZ-FAHR es una marca de  

ADV_Serie_9_Action_210x297_ES.indd   1 28/06/16   14:35
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ciones de riesgos relacionados con la importación de 
productos alimenticios procedentes de terceros países. 
A los anteriores, mediante convenios se pueden sumar 
organismos u organizaciones.

Según el tipo de producto, respecto al total de alertas 
las de origen animal suponen un 53,8% del  mismol, mien-
tras que las de origen vegetal alcanzan el 31,2%, el resto 
son las que afectas a los materiales en contacto con los 
alimentos y otras.

En función del tipo de peligro químico, los expedien-
tes más numerosos corresponden a riesgos biológicos y 
químicos de origen animal, seguidos de los químicos de 
origen vegetal.

El mayor número de alertas corresponde a productos 
de la pesca (31,3%) mientras en carnes y derivados el 
porcentaje es de un 13,2%.

	  

	  
	  

	  

1.-‐	  DATOS	  GENERALES	  	  

	  

2016	  
30.06.2016	  

NÚMERO	   DE	   EXPEDIENTES	  
(SIN	  INCLUIR	  RETIRADOS)	  

EXPEDIENTES	  RETIRADOS	  

ALERTAS	   106	   6	  
INFORMACIONES	   676	   12	  
RECHAZOS	   600	   0	  
VARIOS	  	   15	   0	  
EXPLOTACIONES	  POSITIVAS	   38	   	  
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El sector citrícola español y europeo exige 
a la comisión firmeza en la protección 
fitosanitaria de las plantaciones comunitarias
Las organizaciones que representan al sector citrícola español –producción, cooperati-
vas y comercio privado- acompañadas de sus homólogos del resto de países producto-
res participaron el jueves 23 de junio en el Grupo de Previsión de Mercados de Cítricos, 
con los responsables de la Comisión. 

Durante la reunión protestaron unánimemente por 
la iniciativa de la Comisión presentada a los Esta-
dos miembro en la sección de Sanidad Vegetal 

del SCOPAFF, que abre el debate sobre la modificación 
de los Anejos de la Directiva 2000/29 de sanidad vege-
tal. Explicaron que dentro del documento circulado por 
la Comisión se plantean cambios que son un paso atrás 
en el camino de la seguridad fitosanitaria de los cítricos 
europeos y agravan el riesgo de que nuevas y peligrosas 
plagas se establezcan en la Unión ocasionando gravísi-
mos perjuicios sobre las plantaciones.  

El cuestionamiento del sector citrícola se ha centrado 
en este caso en dos puntos: 

• La Comisión ha puesto el acento en la introducción 
dentro de la Directiva 2000/29 de la False Codling 
Moth o Thaumatotibia leucotreta, tal y como venía 
reclamando desde hace años el sector citrícola 
español (tras haberse registrado solo desde Sudá-
frica, sólo en 2015 y 2014, casi 40 interceptaciones). 
Para el sector de nada sirve esa inclusión si  no se 
impone la exigencia de Cold Treatment (“trata-
miento de frío”), sino que se permite que sea el 
importador el que elija el “tratamiento efectivo”. 
Los expertos españoles han precisado que el “Cold 
Treatment” es el único tratamiento eficaz y ajusta-
do al riesgo existente y el que están exigiendo ya 
otros países, como EEUU o Japón a las importacio-

Información Agrícola
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nes de países con presencia de la plaga, como 
Sudáfrica. Y han manifestado su oposición a que la 
UE sea menos exigente. 

• En el caso de las plagas del “Citrus Cancer” y de 
“la Mancha Negra”, la Comisión plantea introdu-
cir en el Anejo de la Directiva una consideración 
excepcional para los cítricos destinados a su  trans-
formación en zumo, que podrían beneficiarse de 
un menor nivel de control. Una vía que se abrió ya 
recientemente, con carácter temporal, y en con-
tra del criterio de expertos y del sector español, 
mediante la aprobación de la Decisión de Ejecu-
ción de la Comisión (UE) 2016/715, y que ahora se 
querría consolidar. A los ojos de los productores, 
comercio y cooperativas europeas, esta propues-
ta  es también inaceptable: reincide en una vía 
insegura, científicamente infundada y que ya fue 
rechazada en el pasado, dado que el riesgo de 
que esos cítricos -una vez introducidos en la UE- se 
desvíen al mercado en fresco (atraídos por los me-
jores precios) es inasumible. 

El sector ha criticado esta iniciativa que, de seguir ade-
lante, resultaría inexplicable y sería incoherente con el 
acuerdo recientemente alcanzado entre Consejo de 
Ministros y el Parlamento Europeo a favor del refuerzo 
de la protección fitosanitaria de la UE frente al riesgo de 
contagio de plagas de países terceros, en el marco de 
la tramitación del Reglamento Protección fitosanitaria en 
frontera.

 
Así lo denunciaron varios eurodiputados en el Parla-

mento Europeo, tanto mediante la pregunta escrita que 
han formulado a la Comisión, como en su intervención 
en la sesión de la Comagri celebrada el pasado 20 de 
junio. 

Por otra parte, se ha reprochado a la Comisión que 
abra este tipo de debates en vez de ceñirse a las con-
clusiones de la AESA, Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, quien, precisamente acaba de publicar 
su evaluación de las nuevas evidencias científicas 
aparecidos desde 2014, llegando a ratificar su opinión 
ya publicada en 2014 sobre los riesgos de contagio de 
la Mancha Negra en la UE. Un informe que debería in-
vitar a que las administraciones  refuercen y no relajen 
los sistemas de protección en frontera instaurados en 
2014. 

Los participantes en la reunión han declarado que con-
fían en que la Comisión descarte ese tipo de opciones, 
retome y fortalezca la estrategia marcada en 2014, y no 
ceda a las presiones de importadores, comercio o indus-
triales, sacrificando la seguridad de 600.000 hectáreas 
de plantaciones citrícolas europeas y todo de lo que de-
pende de ellas, en términos medioambientales, de em-
pleo, de economía agraria y de la industria asociada y 
de actividad exportadora. 

A corto plazo, se le ha pedido que trabaje en la coordi-
nación y armonización de los servicios de inspección en 
frontera del resto de EEMM, principalmente en los puer-
tos de Holanda y Reino Unido, y que establezca una es-
trategia de protección coordinada desde Bruselas.

Finalmente han reclamado –como ya hicieron me-
diante la carta dirigida en mayo al Presidente de la 
Comisión Europea, Jean Claude Juncker- que se pre-
pare desde ya una reacción automática para 2016, de 
forma que, a la primera interceptación de fruta con-
taminada en la campaña de importación de cítricos 
incipiente, se decrete el cierre cautelar de la frontera 
de la Unión.  

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio - Agosto 2016 - 29

Una marca Daimler

Citan Furgón Largo. 
Consulte nuestras condiciones especiales de financiación en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

Entrada: 3.477,20 €
TIN 4,90%
TAE 6,54%
Cuota Final: 8.455,71 € **

CITAN 109 CDI Furgón Largo - Edición One.

 99 €* al mes
en 24 cuotas

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6; emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.
* Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Citan 109 CDI Furgón Largo - Edición One. PVP 13.413,22 € 
(Plan Pive incluido. Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2016 y contratos activados hasta el 30/11/2016, condicionado a la vigencia del Plan Pive. Teniendo el 
cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Importe a financiar 9.936,02 €. Por 99,00 € al mes en 24 cuotas y una cuota final de 8.455,71 € **, entrada 3.477,20 €, TIN 4,90%, comisión de apertura 248,40 
€ (2,50%). TAE 6,54%. Importe total adeudado 10.949,28€. Precio total a plazos 14.557,32 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año.  (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar 
el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.
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Acercamos el sol a ASAJA

Smart Solar lberdrola, la solución solar inteligente para 
agricultores y ganaderos. Es nuestra propuesta para que 
puedas generar y consumir tu propia energía de forma 
respetuosa con el medio ambiente.

Smart Solar lberdrola optimizará el consumo de energía 
y mejorará la eficiencia energética de tu instalación.

Infórmate: 
900 400 408
iberdrola.es/clientes/smartsolar
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Se aprueba el incremento de las 
indemnizaciones de retirada
Tras el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 18 de julio el comisario de agricul-
tura Phil Hogan  anuncia la aprobación de la propuesta de incremento de las indemni-
zaciones por retiradas y que se presentó posteriormente a nivel técnico en el grupo de 
expertos del vino del 19 de julio

Actualmente la indemnización de reti-
rada se calcula como un porcentaje 
del precio a salida OP, que está en el 

30% del precio para las retiradas con desti-
no a la distribución gratuita y en el 20% para 
otros destinos. La propuesta aumenta estos 
porcentajes al 40% y 30% respectivamente. 
En el caso de los productos cuyas indemniza-
ciones se fijan por reglamento comunitario, 
la subida media está en torno al 30% sobre 
los importes actuales. 

La mejora de las indemnizaciones por re-
tirada se va a incluir en el marco del regla-
mento delegado que va a sustituir al actual 
reglamento de aplicación de la OCMA para 
frutas y hortalizas, modificaciones del Regla-
mento 543/2011, que se están discutiendo 
actualmente y están en su fase final de mo-
dificación.

Los nuevos importes comenzarán a ser apli-
cables en el momento de entrada en vigor 
de dicho reglamento, previsto para el primer 
trimestre de 2017.

Con esta propuesta se dota a las organi-
zaciones de productores de un instrumento 
de gestión eficaz, algo fundamental en si-
tuaciones de desequilibrio en productos tan 
perecederos como las frutas y hortalizas

Desde ASAJA  valoró positivamene esta 
medida, ya que da respuesta a una petición 
que se venía realizando  el propio sector y 
que  a venía solicitando de manera reitera-
da en los Consejos de Ministros desde enero 
de este año, tras la grave crisis de las horta-
lizas de invierno.

Con esta propuesta se dota a las organi-
zaciones de productores de un instrumento 

de gestión eficaz, algo que resulta clave para la regulación del mer-
cado en situaciones de desequilibrio en productos tan perecederos 
como las frutas y hortalizas.

A continuación se  expone un cuadro del importe  máximo de la 
ayuda para las retiradas del mercado  a los que hace referencia el 
anexo XI del Reglamento de ejecución 701/2012 de la Comisión que 
modifica el Reglamento de Ejecución  UE nº 543/2011 que se compa-
ra con los nuevos importes propuestos.

Importes  máximos dela ayuda para las retiradas del mercado a los que hace 
referencia en el artículo 45 del Reglamento701/2012 que modifica el 543/2011 

comparados con la nueva propuesta. (EUR/100kg) 

Productos 

Reglamento 543/2011 NUEVA PROPUESTA 

Distribución 
Gratuíta  

Otros 
Destinos 

Distribución 
Gratuta  

Otros Destinos 

Coliflor  15,69 10,52 21,05  15,79  

Tomate (1 Junio–31 
Octubre)  

7,25 7,25  7,25 7,25  

Tomates (1 Novi–31 
Mayo)  

27,45  18,30  33,96  25,48  

Manzana 16,98 13,22  24,16  18,11  

Uvas  39,16  26,11  53,52  40,14  

Albaricoques 40,58  27,05  64,18  48,14  

Nectarinas  26,90 26,90 37,82 28,37 

Melocotones 26,90 26,90 37,32  27,99  

Peras  23,85  15,90  33,96  25,47  

Berenjenas  22,78  15,19  31,2  23,41  

Melones  31,37 20,91 48,1  36,07 

Sandia  8,85  6,00  9,76  7,31  

Naranjas  21,00  21,00  21,00  21,00  

Mandarinas  19,50  19,50  25,82  19,50  

Clementinas  22,16  19,50 32,38  24,28  

Satsumas  19,50 19,50  25,56  19,50  

Limones  23,99  19,50  29,98  22,48  
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El Consejo de Agricultura de la UE aprueba 
nuevas ayudas para el sector lácteo
Se trata de un paquete de 500 millones de euros presentado por la Comisión Europea, 
de los cuales 150 serán destinados para incentivar la reducción de la producción de 
leche y los otros 350 millones serán para los Estados miembros para que puedan paliar 
la crisis que sufren por sectores, adecuándose a las necesidades de casa país. 

En el caso español, la partida presupuestaria para 
que los ganaderos se beneficien de una ayuda 
directa condicionada al cumplimiento de com-

promisos ligados a la estabilidad de mercados será de 
14.665.678 euros (350 millones de euros de la UE). Y es 
que la Comisión Europea informó de que el reparto por 
países tiene en cuenta datos como la producción, los 
precios de mercado y el peso de los pequeños agriculto-
res en cada país. De todas formas se esperan más acla-
raciones sobre la manera en que los agricultores tendrán 
acceso al paquete de ayuda. 

La CE también anunció una prórroga para la interven-
ción de la leche desnatada en polvo, que concluía el 
30 de septiembre, que por lo tanto pasará a finales de 
diciembre, dotando a los operadores de más seguridad 
para planificar su futuro.

Por otro lado, la ayuda asociada a la producción de 
vacuno de leche, que en España se incrementó un 56 % 
en 2015, hasta 94 millones de €, podrá desvincularse de 
la obligación de mantener las vacas de leche en 2017, 
con el objeto de que la ayuda no constituya un incentivo 
para incrementar la producción.

En declaraciones, el máximo responsable de la Comi-
sión de Agricultura, el Comisario Hogan, afirmó que “en 
un momento de presiones presupuestarias importantes, 
en lo que se refiere al frente migratorio, este paquete 
proporciona una respuesta más firme, y significa que la 
Comisión ha movilizado, hasta ahora, más de mil millones 
de euros en nuevos fondos para apoyar a los agricultores 
en dificultades. Nuestro objetivo final es ver una recupe-
ración necesaria de los precios en origen, para que los 
agricultores puedan vivir de su trabajo y seguir propor-
cionando alimentos seguros y de alta calidad para los 
ciudadanos”.

Más medidas:

El último paquete presentado por la CE incluye, ade-
más, una serie de medidas “técnicas” para proporcionar 

flexibilidad a los agricultores que se hayan acogido a las 
ayudas acopladas de la Política Agraria Común (PAC) 
o para mejorar su situación de liquidez, siempre tan cas-
tigada a corto plazo, con un anticipo de los pagos di-
rectos de hasta un 70 % a partir de octubre y de un 85 % 
para los pagos de desarrollo rural.

Serán pues los Estados miembros los que tendrán flexibi-
lidad para definir las medidas o el conjunto de medidas 
que pondrán a disposición de los agricultores, como mé-
todos de producción extensiva, apoyo a las pequeñas 
granjas, proyectos de cooperación, o medidas para re-
ducir la producción.

Reacciones en el COPA-COGECA

Los representantes a nivel europeo de los agricultores y 
ganaderos, COPA-COGECA, han declarado que se tra-
ta de un buen paso adelante, pero requieren más acla-
raciones y ajustes.

El secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Peso-
nen, dio la bienvenida al nuevo plan de la Comisión de 
por importe de 150 M€ para incentivar a los productores 
de leche a reducir su producción de manera voluntaria, 
pero demandó más aclaraciones sobre la manera en 
que los ganaderos tendrán acceso al mismo en igual-
dad de condiciones”.

Sin embargo, al secretario general, le preocupa la po-
sibilidad que se da a los Estados miembros para revisar 
las disposiciones relativas a las ayudas voluntarias aco-
pladas concedidas en el sector lácteo y desacoplar los 
pagos en 2017, pues de esa manera se podría desesta-
bilizar el mercado de la carne de vacuno y de ternera”.

También valoró el plan para dotar a los Estados miem-
bros con un paquete adicional de unos 350 M€, con el fin 
de conceder una ayuda específica a los productores de 
leche y de ganado de la UE,  aunque consideró crucial 
aclaraciones sobre cómo va a funcionar este plan en la 
práctica.

Información Ganadera
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Por último, Pesonen calificó como positiva también el 
plan para actualizar el precio de retirada para las frutas 
y hortalizas, ya que ha dejado de reflejar las realidades 
del mercado, “pero necesitamos más información sobre 
el nivel de esta medida“. Y se pidió que se tenga tam-
bién presente al mercado porcino, el gran olvidado.

Declaraciones de la Minsitra García Tejernia

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina, se ha comprometido a 
trabajar con la Comisión para facilitar la aplicación de 
estas medidas, de manera que sus efectos en los pre-
cios que reciben los ganaderos se hagan notar lo antes 
posible.

Anexo I: Resumen del paquete de medidas

• Una medida de reducción de la producción, dota-
da con un presupuesto de 150 millones de €, abier-
ta a todos los ganaderos de la Unión Europea, bajo 
las mismas condiciones, 
que reduzcan la pro-
ducción de leche con 
respecto a un período 
de referencia.

• (El programa de la re-
ducción voluntaria ten-
drá una duración de 3 
meses y se iniciará a 
partir del 1 de octubre. 
Se comparará la pro-
ducción del ganadero 
del último trimestre de 
2015 con el último tri-
mestre de 2016. Por lo 

tanto, la cantidad de leche que se hubiera redu-
cido recibirá una ayuda. Aunque todavía no hay 
una cifra acordada, se baraja unos 14 céntimos de 
ayuda por kilo de leche que se hubiera reducido. )

• Una ayuda directa condicionada al cumplimien-
to de compromisos ligados a la estabilidad de los 
mercados, a la que se destinarán 350 millones de 
€, de los que 14,7 millones de € corresponderán a 
España, de acuerdo con el peso que tienen la pro-
ducción española en el conjunto de la producción 
comunitaria.

• La ayuda asociada a la producción de vacuno de 
leche, que en España se incrementó un 56 % en 
2015, hasta 94 millones de €, podrá desvincularse 
de la obligación de mantener las vacas de leche 
en 2017, con el objeto de que la ayuda no consti-
tuya un incentivo para incrementar la producción.

• Las comunidades autónomas podrán anticipar, a 
partir del 16 de octubre próximo, el 70 % de los pa-
gos directos y el 85 % de las ayudas al desarrollo 
rural vinculadas a la superficie, aunque no hayan 
finalizado los controles sobre el terreno, con obje-
to mejorar la liquidez general de los agricultores y 
ganaderos.

• Las compras en régimen de intervención de la le-
che desnatada en polvo que concluían en sep-
tiembre se amplían hasta finales de diciembre. 

• Por otro lado, se prorroga el almacenamiento pri-
vado de leche desnatada en polvo, (de 90, 120 
y 365 días) se amplía hasta finales de febrero de 
2017 .

  
 

1	  

 
 
 

Anexo II: Presupuestos según los Estados miembros (350 millones de euros) 
 

Bélgica 10 979 636 Lituania 13 298 661 

Bulgaria 5 809 941 Luxemburgo 560 115 

República Checa 10 346 106 Hungría 9 543 566 

Dinamarca 9 294 305 Malta 100 092 

Alemania 57 955 101 Países Bajos 22 952 419 

Estonia 8 081 123 Austria 5 863 491 

Irlanda 11 086 327 Polonia 22 670 129 

Grecia 1 683 910 Portugal 3 988 059 

España 14 665 678 Rumania 10 896 083 

Francia 49 900 853 Eslovenia 1 145 506 

Croacia 1 517 133 Eslovaquia 2 062 803 

Italia 20 942 300 Finlandia 7 521 715 

Chipre 297 165 Suecia 6 881 425 

Letonia 9 760 362 Reino Unido 30 195 996 

Información Ganadera
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Asaja reclama cambios en los indicadores  
y métodos de  detección de la 
tuberculosis bovina
En el mes de julio Asaja participó en la mesa de sanidad convocada por la Dirección de 
Sanidad e Higiene Animal con el objetivo de analizar los datos relativos a la prevalencia 
de tuberculosis bovina en España. La detección y los factores que influyen en que un 
animal se encuentre afectado por tuberculosis continúan siendo una duda en muchas 
de las explotaciones afectadas.

Según el Magrama la evolución de esta enferme-
dad se mide a través de un indicador epidemio-
lógico conocido como prevalencia (número de 

explotaciones positivas sobre el total de explotaciones) 
lo que permite conocer los resultados de la ejecución 
del Programa Nacional en cada una de las CCAA. Los 
últimos datos oficiales correspondientes a finales de 2015 
han recogido un 2,81% de prevalencia  media (en 2014 
fue de 1,72%). Este aumento respecto al 2014 se ha de-
bido a una mayor prevalencia en las explotaciones de 
Extremadura con un 12,23% y un 17,24% de prevalencia 
en explotaciones de Andalucia.

Desde ASAJA se comunicó a la D.G de Sanidad que 
actualmente estos datos de prevalencia no son obje-
tivos y no puede utilizarse como comparativa entre las 
diferentes CCAA dado que el tamaño medio de los re-
baños es diferente en las diferentes zonas de España. En 
Andalucia y Extremadura con explotaciones de mayor 
tamaño que la media nacional, la probabilidad de que 
se detecte un animal positivo de tuberculosis en una ex-
plotación es mayor, por lo tanto la prevalencia tende-
rá a ser mayor cuanto mayor sea la base del rebaño. 
Sin embargo, los datos de prevalencia corresponden 
al número de explotaciones positivas del total de la co-
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munidad autónoma, por lo que no se tiene en cuenta 
el tamaño de la explotación ni el número de animales 
positivos detectado distorsionándose sensiblemente los 
datos reales de positividad.

En definitiva el objetivo es poder aproximarnos al máxi-
mo a la realidad productiva de las diferentes zonas de 
España por lo que ASAJA reclama elevar la petición a 
la UE de no tener en cuenta la unidad epidemiológica 
si no la incidencia (número de animales positivos) al ser 
un criterio objetivo y real de la situación sanitaria de las 
diferentes explotaciones.

El ministerio recordó en la mesa de sanidad que la UE 
chequea las campañas sanitarias anualmente y, si no se 
cumplen los resultados fijados para el 2018,  la cofinan-
ciación podría verse comprometida. Durante el mes de 
febrero España contó con las visitas de Food and Veteri-
nary Office (FVO) por lo que se espera en breve el infor-
me de resultados.

Por otro lado, desde ASAJA, se trasladó que las pruebas 
de la tuberculosis continúan generando desconfianza a 
los ganaderos debido a que está ampliamente exten-
dido el hecho de que se marcan en las explotaciones 
falsos positivos, no detectándose posteriormente al sacri-
ficio ningún resultado que demuestre la positividad real 
del animal. En este caso, los costes se ven incrementa-
dos y repercuten de lleno en la rentabilidad de las ex-
plotaciones. Existen operadores que se están aprove-
chando de la incertidumbre de los ganaderos ante los 
casos dudosos  y compran a los ganaderos los terneros 
a menor precio.

El Magrama informó que se debe de dejar de utilizar 
el término de “falso positivo” que genera una corriente 
engañosa entre los ganaderos y no puede atribuirse a 

problemas con las pruebas de diagnóstico. Según el mi-
nisterio, la eficacia de la prueba de la tuberculina está 
más que demostrada y, en los casos considerados du-
dosos (entre 2 y 4 mm de calibre) son enviados por los 
veterinarios a laboratorio para realizar la analítica corres-
pondiente. En el caso de que los resultados en el cultivo 
no sean positivos (lo que definen algunos como falsos 
positivos), puede ser debido a que el microbacterium 
está en diferentes fases no detectables o que la zona 
analizada no se vea afectada en ese momento por la 
bacteria. La administración se ofreció a realizar las jor-
nadas informativas que se consideren necesarias para 
explicar a los ganaderos la importancia y la eficacia de 
la prueba de tuberculosis.

Otro de los sectores que se están viendo afectados por 
la calificación sanitaria es el vacuno de leche ya que, 
en algunas zonas lecheras, ciertas industrias lácteas pre-
sionan a la baja en los precios de la leche excusándo-
se en la exportación. Ante la incertidumbre de que se 
trate de un tema especulativo es importante conocer 
si el destino de estos productos con un precio en b) son 
exportados realmente. 

Información Ganadera



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio - Agosto 2016 -36

Autorizada la suscripción de una adenda al convenio 
de ENESA y Agroseguro para la ejecución de los 

Planes de Seguros Agrarios Combinados 2016
La Adenda tiene por objeto incrementar en 15 millones de euros el límite máximo de 
gasto asignado a dicho Convenio. 

Este incremento responde a las necesidades del 
sector agropecuario frente a un otoño especial-
mente seco, un invierno muy cálido y un elevado 

volumen de cosecha para los cultivos herbáceos ex-
tensivos, factores  que han inducido una mayor per-
cepción del riesgo. 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Acuerdo 
por el que se autoriza la suscripción de una Adenda 
al Convenio firmado por la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA) y la Agrupación Española de Entida-
des Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados 
(AGROSEGURO), para la ejecución de los Planes de Se-
guros Agrarios Combinados en el ejercicio presupuesta-
rio 2016.

La Adenda tiene por objeto incrementar en 15 millo-
nes de euros el límite máximo de gasto asignado a di-
cho Convenio, una vez efectuada la correspondien-
te ampliación de crédito en la partida presupuestaria 
correspondiente al apoyo económico que el Ministerio 
concede a través de ENESA a la suscripción de pólizas 
de seguros agrarios. El nuevo límite de gasto para esta 

finalidad se establece de esta forma en 226,27 millones 
de euros.

Este incremento responde a las necesidades del sector 
agropecuario frente a un otoño especialmente seco, un 
invierno muy cálido y un elevado volumen de cosecha 
para los cultivos herbáceos extensivos, factores que han 
inducido una mayor percepción del riesgo. 

Los agricultores y ganaderos han confiado más que 
nunca en el sólido sistema español de seguros agrarios, 
incrementándose un 22% la contratación respecto de la 
pasada campaña y superándose por primera vez en la 
historia de nuestro seguro los 12.000 millones de euros de 
capital asegurado.

El Sistema de Seguros Agrarios Combinados es un pi-
lar fundamental de la política agraria en España, que 
permite garantizar la viabilidad de las explotaciones 
agrarias, contribuye al mantenimiento de la Producción 
Final Agraria y confiere de una mayor competitividad al 
sector agrario para hacer frente a los retos a los que se 
enfrenta en la actualidad.

Especial Seguros
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Saeca y Agroseguro suscriben un 
convenio para el fraccionamiento 
del pago de la prima del seguro agrario
Permite dividir el coste de las pólizas en dos o cuatro pagos, y elegir el aplazamiento del 
pago fraccionado, que puede ser de 3, 6, 9 ó 12 meses según línea de seguro y opción 
escogida por el asegurado

El Convenio contempla nuevas medidas como la re-
ducción a 300 euros del coste mínimo al tomador en 
los seguros ganaderos, o la creación de un aval plu-

rianual para las pólizas de seguro ganadero renovables.

Incluye también la creación de una línea de aval glo-
bal con validez por un plan completo, a partir del cual 
el agricultor o ganadero podrá solicitar avales parciales.

 
ENESA apoya este mecanismo con una subvención 

adicional del 1%, que se añadirá a la subvención base 
y al resto de las adicionales, para las pólizas agrícolas y 
ganaderas que accedan al fraccionamiento.

El subsecretario del Ministerio de  Agricultura,  Alimen-
tación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, ha presidido 
hoy el acto de la firma de un Convenio de colaboración 
entre la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 

(SAECA), empresa pública tutelada por el Ministerio, y la 
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO), para el 
fraccionamiento del pago de la prima del Seguro Agrario.

En base a este Convenio, SAECA pone a disposición de 
los agricultores españoles una herramienta para el frac-
cionamiento del pago de las pólizas de seguro agrario, 
para hacer frente al coste de estas pólizas en condicio-
nes más favorables, ya que les permite dividirlo en dos 
pagos, o bien 4, en el caso de las líneas ganaderas y 
también en la línea de olivar, si se contrata en su moda-
lidad bienal,  y elegir el aplazamiento del pago fraccio-
nado, que puede ser de 3, 6, 9 ó 12 meses según línea de 
seguro y opción escogida por el asegurado.

Esta modalidad de pago se puso en marcha en 2015 
para las líneas agrícolas y, en el presente año, en virtud 
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del 37º Plan de Seguros Agrarios Combinados, se ha he-
cho extensiva a la totalidad de las líneas ganaderas.

Tramitación del fraccionamiento del pago

Para recurrir al pago fraccionado, previamente a la 
suscripción del seguro, el asegurado debe solicitar el co-
rrespondiente aval de SAECA y firmar la correspondien-
te póliza de afianzamiento mercantil. Ambos trámites se 
realizan de forma ágil, dado que la solicitud se realiza 
online en la web de SAECA y la póliza de afianzamiento 
mercantil se envía al asegurado por correo electrónico, 
no siendo necesaria la intervención notarial siempre que 
el importe avalado sea inferior a 25.000 euros.

Una vez esté afianzado el correspondiente aval, SAECA 
actúa como avalista solidario del asegurado, cubriendo 
hasta el 90% del coste a cargo del tomador, y AGRO-
SEGURO pasa a ser acreedora del crédito avalado por 
SAECA. El asegurado no tiene que realizar ningún trámi-
te adicional para solicitar el fraccionamiento, ya que las 
pólizas de seguros ya tienen incorporado en su formato 
la posibilidad de señalar el fraccionamiento, indicando 
el número de aval, el periodo de fraccionamiento y la 
cuenta de cobro, por lo que tampoco supone ningún 
retraso en la contratación en la póliza.

Actualmente pueden realizar el pago fraccionado los 
asegurados que suscriban una póliza agrícola o ganade-
ra cuyo coste al tomador supere los 1.500 euros. Inicial-
mente, el convenio de colaboración firmado entre SAE-
CA y AGROSEGURO en diciembre de 2014 contemplaba 
un importe mínimo de 3.000 euros, pero una vez compro-
bado el buen funcionamiento de este mecanismo y el 
interés mostrado por el sector, en mayo de 2015 se firmó 
una adenda a dicho convenio que rebajaba este impor-
te a la mitad y ampliaba notablemente el número de 
potenciales beneficiarios de este mecanismo.

NUEVAS MEDIDAS

Continuando en esta línea, el Convenio contempla 
nuevas medidas que facilitan el acceso de los agricul-
tores y ganaderos a los avales que concede dicha en-
tidad:

Reducción a 300 euros del coste mínimo al tomadora 
partir del cual podrá realizarse el fraccionamiento del 
pago en los seguros ganaderos de la nueva plataforma.

Creación de un aval plurianualpara las pólizas de segu-
ro ganadero renovables.

Creación de una línea de aval global con validez por 
un plan completo, a partir del cual el agricultor o gana-
dero podrá solicitar avales parciales para las diferentes 
pólizas que suscriba.

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) del Mi-
nisterio apoya este mecanismo con una subvención adi-
cional del 1%, que se añadirá a la subvención base y 
al resto de las adicionales, para las pólizas agrícolas y 
ganaderas que accedan al fraccionamiento. Esta sub-
vención adicional reduce, al menos en un 30%, los costes 
adicionales del fraccionamiento.

La Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA) es una empresa pública española tutelada por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente y cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) y el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA). Su actividad se centra en la 
prestación de avales y fianzas para facilitar el acceso a 
la financiación del sector agrario español.

Fuente: nota de prensa MAGRAMA
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Profesionales de ASAJA refuerzan la visión 
empresarial gracias al Máster en Gestión 
de Empresas Agroalimentarias (MGEA)
MGEA forma parte del Programa de Alta Formación para Gestores de Empresas 
de la Cadena Agroalimentaria del MAGRAMA. 

El sector agroalimentario, junto a la 
industria de la alimentación, se han 
convertido en uno de los motores 

de la economía española. Según los últi-
mos datos aportados por el Ministerio de 
Agricultura y Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), el sector  aporta un 
8% al PIB del país, emplea a más de 2,5 
millones de personas de forma directa, 
generando un 17% de las exportaciones 
nacionales. Cifras que demuestran su 
positiva presencia y el protagonismo que 
ocupa en el panorama nacional. 

Pero si hay un rasgo que caracteriza al 
sector, es su dinamismo. Además, por sus 
características propias y su capacidad 
de innovación, ha sido uno de los menos 
afectados por la crisis económica de los 
últimos años. Seguir siendo un referen-
te en nuestra economía deberá ser su 
prioridad y, apostar por la innovación e 
incrementar su presencia internacional, 
sus retos más inmediatos. Para ello, la 
incorporación del mejor talento y forma-
ción posibles que ayuden a adaptar la 
mentalidad y la orientación de la activi-
dad, se convierte en una necesidad en 
el panorama actual. 

En 2010, la Fundación Lafer y Global 
Market Business Advisers, junto a la Uni-
versidad de Nebrija, conscientes de 
importancia de una formación de alto 
nivel, pusieron en marcha un programa 
postgrado dirigido a predirectivos. El 
Máster en Gestión de Empresas Agroali-
mentarias (MGEA), que pronto comen-
zará su 7ª edición, se ha convertido en 
un referente para este tipo de perfiles, así 
como para jóvenes profesionales y em-

prendedores interesados en apostar por este sector. Como parte de su 
ADN, MGEA  ofrece una visión completa de la cadena de valor agroali-
mentaria desde la producción, transformación y la distribución. 
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ASAJA ha participado activamente desde la primera 
edición, entendiendo que el apoyo a los jóvenes agri-
cultores y asociados, dota de valor al futuro de la pro-
fesión. Así lo comparte Paola del Castillo, alumna de la 
6ª edición y presidenta de ASAJA Joven, que destaca 
que “lo más interesante, además de ser un máster muy 
enfocado a las empresas agroalimentarias, es la visión 
empresarial que aporta”. Paola pertenece a la sexta 
generación de una familia de agricultores y cuenta con 
explotación de ganado para la producción de carne 
ecológica, además de ser  gerente del Hotel La Peña en 
Tarifa. Del Castillo, incide en la “visión práctica del pro-
grama, como en muchas sesiones hemos aprendido que 
gracias a una gestión eficiente y una buena estrategia, 
es posible mejorar la cuenta de resultados”. Asimismo su-
braya la importancia de “abrir la mente para avanzar en 
nuestras empresas, como innovar, darle valores añadidos 
a nuestra producción o considerar la opción de interna-
cionalizarnos, aunque seamos pymes”.

José Ángel Durán, también alumno de la presente 
edición y becado por ASAJA, gracias a las dos becas 
descuento que tiene como socio colaborador, también 
apoya la importancia de la formación específica para 

las empresas del sector. Este ingeniero agrónomo desta-
ca que “la formación en el sector es crucial, por estar 
constantemente en procesos de mejora, por lo que no 
puedes acomodarte: las empresas tienen que estar en 
continua evolución para no quedarse atrás”. Por tal mo-
tivo, destaca la importancia de este tipo de masters, por-
que además de renovar conocimientos y tocar todos los 
temas, desde marco legislativo, finanzas, planificación 
estratégica, marketing, comunicación, etc. da la posibi-
lidad de establecer relaciones profesionales con los pro-
fesores y compañeros, aprendiendo de las experiencias 
que pueden aportar cada uno de ellos. 

Durán que es Responsable de la Comarca de las Ve-
gas Altas del Guadiana (Badajoz) de APAG Extrema-
dura ASAJA, también menciona la practicidad de lo 
aprendido. “Ahora puedo aplicar a mi actividad diaria 
el conocimiento de protocolos de normas de Calidad 
y Seguridad Alimentaria, como BRC o IFS, y utilizarlo en 
el asesoramiento de empresas o explotaciones que lo 
necesiten para la comercialización de sus productos”, 
destaca. 

www.masteragroalimentario.es 

Otras Noticias



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Julio - Agosto 2016 -42

Agricultores de la comarca de Villacarrillo 
aprenden lo último en maquinaria 

y tecnología en el olivar en 
una jornada patrocinada 

por Mercedes-Benz Furgonetas
ASAJA Jaén organizó en la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, la almazara más 
grande del mundo, la jornada “Nuevas Tecnologías en Maquinaria y Equipos para Oli-
var” patrocinada por Mercedes-Benz Furgonetas, con la que pretendió mostrar a los 
socios de ASAJA-Jaén los últimos avances en tecnología aplicada a las explotaciones 
olivareras.

En las ponencias se trataron diferentes aspectos de la 
aplicación de lo último en tecnología y maquinaria 
aplicada al olivar. Entre otros, se habló de la Agricul-

tura de Precisión y el uso de vuelos no tripulados o drones 
en las explotaciones agrarias, conferencia que pronun-
ció el director del Centro Atlas de Villacarrillo, Anastasio 
Sánchez Bernal. Además, la empresa Smarthflight realizó 
una demostración de vuelos con drones en los alrededo-
res de la cooperativa.

 Sobre nuevas plantaciones y nueva maquinaria de re-
colección del olivar intensivo en secano habló Manuel 
Cera, ingeniero Agrónomo y miembro del departamento 
técnico de la empresa Todolivo, que explicó cómo plan-
tar olivares de alta producción en terrenos con poco 
agua. Otro de los asuntos tratados en las ponencias fué 
la ITV de los equipos de Aplicación de Productos Fitosani-
tarios (ITEAF), cuyo  plazo ya está abierto y es obligatorio 
para toda la maquinaria de este tipo. La charla la pro-
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nunció Hipólito Caballero Cambrón, director de ITEAF de 
la empresa SGS en Jaén y Córdoba.

 Además, el técnico de ASAJA, Sebastián Gasco,  trató 
el tema de las Ayudas  Modernización en el Olivar, cuya 
convocatoria se encontraba abierta en ese momento. 
Se trata de subvenciones destinadas a las inversiones 
que logren una mayor eficiencia en la explotación a tra-
vés de nueva maquinaria, riegos, etc…

 Francisco Miralles, alcalde de Villacarillo, destacó du-
rante la inauguración de la jornada la importancia de 
formar a los agricultores en todos los aspectos relacio-
nados con el sector primario y principalmente en todo lo 
que tenga que ver con la nueva tecnología, la eficiencia 
y la maquinaria.

 Por su parte, Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de 
la organización, hizo hincapié en que los agricultores de-
ben buscar la competitividad ante todo en sus explota-
ciones y de ahí la relevancia de jornadas como las cele-
bras en Villacarrillo.

Cristóbal Gallego, jefe de los servicios técnicos de ASA-
JA-Jaén y presidente de la cooperativa Nuestra Señora del 
Pilar, recordó que la jornada es uno de los actos que se han 
celebrado con motivo del 50 aniversario de la cooperati-
va, la mayor almazara de aceite de oliva del mundo y un 
referente en modernidad y tecnología en el sector.

Los agricultores pudieron ver y probar varias furgonetas  
Mercedes Benz, y  disfrutar todos juntos de un almuerzo 
patrocinado por Mercedes-Benz Furgonetas.
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> www.valtra.com/Nseries

UN TAMAÑO 
INTELIGENTE.
UNA EJECUCIÓN 
PERFECTA.
Esta serie ofrece funcionalidad nórdica en su mejor momento, afrontando el año de trabajo independientemente de las 
condiciones, por muy exigentes que estas sean. Diseño compacto y un rango de potencia hasta los 171 CV ofrece la 
solución ideal para la mayoría de tareas en ganadería y agricultura, así como en aplicaciones forestales y municipalidades.

Valtra N Series. Your Working Machine.

La nueva serie N de Valtra ofrece el mejor rendimiento y especificaciones en un equilibrado paquete.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 
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El Plan STAR Cítricos desgrana las 
claves para mejorar la competitividad 
de la citricultura valenciana

El Plan STAR Cítricos ha sido inaugurado por la directora 
general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común 
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Va-
lenciana, María Teresa Cháfer Nácher, quien ha destaca-
do que agricultores y Administración deben “aunar esfuer-
zos en la diferenciación de la producción”, incidiendo en la 
importancia de la investigación, el estudio de herramientas 
biotecnológicas y el desarrollo de nuevos patrones relacio-
nados con la tolerancia al cambio climático y la resistencia 
a enfermedades víricas. En este sentido, ha especificado 
que la Consejería de Agricultura valenciana está llevando 
a cabo acciones para dar soporte al sector citrícola. “En el 
mercado deben conocerse nuestros productos y así poder 
dignificar la labor de nuestros productores”, ha subrayado.

A continuación, Inmaculada Sanfeliú, técnico del Co-
mité de Gestión de Cítricos, ha abierto el turno de po-
nencias técnicas realizando un análisis de la situación 
de la citricultura en España y sus perspectivas de futuro. 
“España es el primer país exportador de cítricos a nivel 
mundial, destacando especialmente en naranja, limón 
y mandarina”, con unos ingresos anuales de unos 2.250 
millones de euros por esta actividad. Sin embargo, San-
feliú ha querido también llamar la atención sobre la re-
ducción de la superficie de cultivo. “Desde hace cinco 
años venimos perdiendo unas 5.000 hectáreas de cítricos 
al año, en su mayor parte por la reconversión a otros cul-
tivos como el caqui o la granada”. Y si bien España sigue 
produciendo cítricos que se exportan a más de noventa 
países, según la técnico “necesitamos abrir nuevos mer-
cados” para lo que “hay que continuar mejorando nues-
tra estructura varietal y diversificar el sector”.

Seguidamente Daniel Díaz, ingeniero de producto de 
Massey Ferguson, ha abordado en su intervención la efi-

ciencia en tractores y su aplicación en explotaciones citrí-
colas, ponencia en la que ha presentado la serie de trac-
tores especializados MF 3600 V/S/F/GE, que se presenta en 
diferentes configuraciones, con potencias comprendidas 
entre 76 y 102 CV, y que se encuentra disponible en ver-
siones de cabina abierta o semiplataforma. Entre otras ca-
racterísticas, cabe destacar el control electrónico de ele-
vación y la excelente maniobrabilidad de estos modelos.

Con el objetivo de analizar la situación en que se encuentra el cultivo de los cítricos y 
presentar las mejores técnicas y tecnologías disponibles con las que poder mejorar la 
rentabilidad de las explotaciones citrícolas se  ha celebrado en el Hotel Barceló Valen-
cia el I Plan STAR Cítricos. La jornada, que ha contado con el patrocinio de Enesa, Mas-
sey Ferguson, Nufarm y Sapec Agro, y la colaboración de Cooperatives Agro-alimen-
tàries de la Comunitat Valenciana, Decco y la IGP Cítricos Valencianos, ha congregado 
a más de 170 profesionales del sector.

Otras Noticias
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Joan Carles Bataller, delegado de Ventas de Nufarm, 
ha analizado las alternativas para la mejora de la cali-
dad y el tamaño del fruto en cítricos mediante la apli-
cación de auxinas. Para ello ha recomendado el uso de 
Clementogros Plus, un producto que incrementa el cali-
bre de la fruta sin mermar el contenido del zumo a la vez 
que posibilita el cierre del ombligo y reduce la incidencia 
de rajado y clareta.

Tras la pausa-café, Benjamín Santarrufina, director de 
Marketing de Sapec Agro, ha presentado la estrategia 
de lucha frente al Piojo Rojo de California. Tras mencio-
nar la importancia del aprovechamiento de los enemi-
gos naturales contra esta plaga, ha incidido en que para 
una intervención efectiva conviene el uso de tratamien-
tos fitosanitarios donde prima el momento de aplicación. 
La recomendación de Sapec Agro es tratar en primera 
generación con el insecticida Expedient 10EC para solu-
cionar el problema y, si éste persiste, actuar en segunda 
generación con Spirotetramat.

José María García de Francisco, director de la Entidad Es-
tatal de Seguros Agrarios (ENESA), ha expuesto a los asisten-
tes las oportunidades que ofrece el seguro agrario para el 

sector citrícola y ha avanzado que desde la Administración 
están trabajando en la medida de lo posible en el incre-
mento de subvenciones, lo que esperan que sea un incen-
tivo en la contratación de estas pólizas de seguros.

La última ponencia ha corrido a cargo de Vicente Teje-
do, jefe de Sección de Citricultura del Instituto Valencia-
no de Investigaciones Agrarias (IVIA), en la que ha des-
granado las claves para incrementar la competitividad 
de la citricultura valenciana por la vía de la optimización 
de recursos, haciendo especial hincapié en la apuesta 
por nuevas variedades de clementina como Neufina –
con un 60% menos de semillas–, o el mandarino Alborea 
–una variedad resistente a alternaria–, ambas idóneas  
para cubrir el hueco productivo del mes de enero. 

La jornada ha sido clausurada por José Barres, presi-
dente de la IGP Cítricos Valencianos, quien ha realizado 
un último apunte sobre la importancia del sector en la 
Comunidad Valenciana, así como la necesidad con-
seguir una buena rentabilidad respetando las buenas 
prácticas agrarias.

Otras Noticias
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Legislación

BOE

Becas.- Orden AAA/1063/2016, de 29 de junio, por la 
que se modifica la Orden AAA/2806/2012, de 21 de di-
ciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan becas de formación práctica en el área 
de la industria alimentaria para titulados universitarios. 
BOE Nº 158 de 1 de julio de 2016.

Fomento de empleo agrario.- Real Decreto 287/2016, 
de 1 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afec-
tación al programa de fomento de empleo agrario, de 
créditos para inversiones de las Administraciones Públi-
cas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Ex-
tremadura y en zonas rurales deprimidas. BOE Nº159 de 
2 de julio de 2016.

Trasvase Tajo-Segura.- Orden AAA/1099/2016, de 6 de 
julio, por la que se autoriza un trasvase desde los embal-
ses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Ta-
jo-Segura, para los meses de julio, agosto y septiembre 
de 2016, a razón de 20 hm³/mes. BOE Nº 164 de 8 de julio 
de 2016.

Agricultura Extremadura.- Ley 6/2016, de 24 de junio, de 
modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, agraria 
de Extremadura. BOE Nº 167 de 12 de julio de 2016.

DOUE

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.- Reglamento (UE) 
2016/1042 del Consejo, de 24 de junio de 2016, que mo-
difica el Reglamento (UE) n.o 1370/2013, por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determina-
das ayudas y restituciones en relación con la organiza-
ción común de mercados de los productos agrícolas, en 
lo que atañe a la limitación cuantitativa aplicable a las 
compras de intervención de leche desnatada en polvo. 
L170  de 29 de junio de 2016.

GLIFOSATO.- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1056 
de la Comisión, de 29 de junio de 2016, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que 
respecta a la ampliación del período de aprobación de 
la sustancia activa glifosato. L173 de 30 de junio de 2016.

ACEITE DE OLIVA.- Decisión (UE) 2016/1080 del Consejo, 
de 27 de junio de 2016, por la que se establece la posi-
ción que se ha de adoptar en nombre del a Unión con 
respecto a determinadas decisiones que está previsto 
adoptar en el marco del Copnsejo Oleícola Internacio-
nal (COI). L 179 de 5 de julio de 2016.

EEB.- Decisión de Ejecución (UE) 2016/1100 de la Co-
misión, de 5 de julio de 2016, por la que se modifica el 
anexo de la Decisión 2007/453/CE en lo que concierne a 
la situación de Alemania, Costa Rica, España, Lituania y 
Namibia con respecto a la EEB [notificada con el número 
C(2016) 4134] . L182 de 7 de julio de 2016.

PRODUCTOS APÍCOLAS.- isión de Ejecución (UE) 
2016/1102 de la Comisión, de 5 de julio de 2016, por la 
que se aprueban los programas nacionales de mejora 
de la producción y la comercialización de productos 
apícolas presentados por los Estados miembros en virtud 
del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo. L182 de 7 de julio de 2016.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.- Decisión (UE) 2016/1126 
de la Comisión, de 4 de abril de 2016, relativa a las ayu-
das estatales SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] 
a las actividades generales de control sanitario en el 
marco de la Ley sobre la leche y las materias grasas [no-
tificada con el número C(2016) 1878] . L187 de 12    de 
julio de 2016.

VITIVINÍCOLA.- Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 
de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los 
programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola 
y se modifica el Reglamento (CE) n.o 555/2008 de la Co-
misión. L190 de 15 de julio de 2016.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comi-
sión, de 15 de abril de 2016, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el 
sector vitivinícola. L190 de 15 de julio de 2016.

PAGOS DIRECTOS.- Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1153 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, que fija 
para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pa-
gos directos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. L190 
de 15 de julio de 2016.
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¿ Qué está  
dispuesto a hacer  
por su familia ? 

¿ Dedicarle unos minutos a su futuro, por ejemplo ?
Sabemos que usted lo daría todo para proteger a su familia. Pero no le pedimos tanto. Sólo unos minutos 

de su tiempo para pensar en su futuro y en su tranquilidad financiera. En OPTIMA Financial Planners 

sabemos planificarla, llevamos haciéndolo más de 20 años. Y sabemos que sólo un Plan global y personalizado 

puede garantizarle su tranquilidad y la de su familia, ahora y en el futuro. 

Solicite una cita con un experto consultor de OPTIMA, para conocer el valor añadido que le puede aportar 

una planificación financiera : 91 441 50 08. 

Unos minutos de su tiempo que agradecerá toda su vida. Y los suyos también. 
www.optimafp.es
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